AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
TERAPIA FÍSICA
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
Con fundamento en Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo, hago de su conocimiento que, los datos personales que se le solicitan en esta
Dirección de Salud y/o en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) del Sistema DIF
Solidaridad, son utilizados estrictamente para los fines o servicios que se solicitan, por lo que estos serán
utilizados, tratados, incorporados y protegidos conforme la normatividad señalada, en el domicilio que
ocupan nuestras oficinas en la calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal 77710, de la
Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Se le informa también, que sus datos
personales únicamente podrán ser transferidos en el ejercicio de nuestras facultades conforme a la
finalidad para la cual han sido recabados. Cuando sea necesario realizar otras transferencias de datos
personales de las cuales se requiera su consentimiento, previamente se le informará:
- Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de
gobierno y las personas físicas o morales de carácter privado a las que se transferirán sus datos
personales, y
-Las finalidades de estas transferencias.
Para manifestar la negativa en el tratamiento de sus datos personales con las finalidades y transferencias
que requieran su consentimiento, podrá realizarlo con su identificación personal como dueño o titular de
los datos personales, en forma personal o por escrito, ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Sistema DIF Solidaridad, con domicilio en: calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia
Centro, código postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Teléfono
9848035161.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales que proporcionen de manera presencial ante la Coordinación del Centro de
Rehabilitación Integral Municipal (CRIM), se utilizaran para las siguientes finalidades principales: recibir
e integrar el expediente clínico y social para brindar los servicios correspondientes de Terapia Física.
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos personales por medio de documentación
oficial (copias simples):
INE o IFE (Instituto Nacional Electoral), CURP, Valoración Médica, Radiografías, Comprobante de
Ingresos, Comprobante de Domicilio.
Se informa que de los documentos recabados que nos proporcione en la documentación podrían
contener datos sensibles para poder brindarle un servicio más personalizado y de calidad.
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizaran para enviar información sobre
cambio de horario o cancelación de terapias, talleres y eventos del Sistema DIF Solidaridad que puedan
ser de su interés.

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo

(984) 879 3083
ext. 20010

DIF Solidaridad
@DIFSolidaridad1

Fundamento para el tratamiento de datos personales.
El sistema DIF Solidaridad trata los datos personales antes señalados con fundamento en los
procedimientos del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) 6.2.2, autorizados por el
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad
del Estado de Quintana Roo.
Transferencia de Datos.
Es importante informarles que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información para los Médicos, Terapeutas y Personal
Administrativo, que esté debidamente fundado y motivado.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición de datos
personales?
El titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia del Sistema DIF
Solidaridad, ubicada con calle 8, entre avenidas 30 y 40, Colonia Centro, código postal 77710, de la
ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en
la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, podrá
realizarla de manera personal mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO del Sistema DIF
Solidaridad, mismo que podrá descargar en el sitio web: www.difsolidaridad.gob.mx o solicitarlo al correo
electrónico transparencia@difsolidaridad.gob.mx
Cabe señalar que contra negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO
o por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición de recurso de revisión a que se
refiere el artículo 94 de la Ley General y los artículos 115 al 135 de la Ley Local en la materia.
Los posibles cambios que se pudieran presentar en el aviso de privacidad, serán comunicados en forma
personal
en
la
prestación
de
algún
servicio
y
en
el
sitio
de
Internet:
http://difsolidaridad.gob.mx/transparencia/

Atentamente

LA DIRECCIÓN DE SALUD DEL SISTEMA DIF SOLIDARIDAD

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo

(984) 879 3083
ext. 20010

DIF Solidaridad
@DIFSolidaridad1

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
TERAPIA DE LENGUAJE
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)
DEL SISTEMA DIF DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
Con fundamento en Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo, hago de su conocimiento que, los datos personales que se le solicitan en esta
Dirección de Salud y/o en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) del Sistema DIF
Solidaridad, son utilizados estrictamente para los fines o servicios que se solicitan, por lo que estos serán
utilizados, tratados, incorporados y protegidos conforme la normatividad señalada, en el domicilio que
ocupan nuestras oficinas en la calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal 77710, de la
Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Se le informa también, que sus datos
personales únicamente podrán ser transferidos en el ejercicio de nuestras facultades conforme a la
finalidad para la cual han sido recabados. Cuando sea necesario realizar otras transferencias de datos
personales de las cuales se requiera su consentimiento, previamente se le informará:
- Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de
gobierno y las personas físicas o morales de carácter privado a las que se transferirán sus datos
personales, y
-Las finalidades de estas transferencias.
Para manifestar la negativa en el tratamiento de sus datos personales con las finalidades y transferencias
que requieran su consentimiento, podrá realizarlo con su identificación personal como dueño o titular de
los datos personales, en forma personal o por escrito, ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Sistema DIF Solidaridad, con domicilio en: calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia
Centro, código postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Teléfono
9848035161.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales que proporcionen de manera presencial ante la Coordinación del Centro de
Rehabilitación Integral Municipal (CRIM), se utilizaran para las siguientes finalidades principales: recibir
e integrar el expediente clínico y social para brindar los servicios correspondientes de Terapia de
Lenguaje. Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos personales por medio de
documentación oficial (copias simples):
INE o IFE (Instituto Nacional Electoral), CURP, Comprobante de Ingresos, Comprobante de Domicilio, y
en algunos casos valoraciones médicas.
Se informa que de los documentos recabados que nos proporcione en la documentación podrían
contener datos sensibles para poder brindarle un servicio más personalizado y de calidad.
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizaran para enviar información sobre
cambio de horario o cancelación de terapias, talleres y eventos del Sistema DIF Solidaridad que puedan
ser de su interés.

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo

(984) 879 3083
ext. 20010

DIF Solidaridad
@DIFSolidaridad1

Fundamento para el tratamiento de datos personales.
El sistema DIF Solidaridad trata los datos personales antes señalados con fundamento en los
procedimientos del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) 6.2.2, autorizados por el
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad
del Estado de Quintana Roo.
Transferencia de Datos.
Es importante informarles que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información para los Médicos, Terapeutas y Personal
Administrativo, que esté debidamente fundado y motivado.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición de datos
personales?
El titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia del Sistema DIF
Solidaridad, ubicada con calle 8, entre avenidas 30 y 40, Colonia Centro, código postal 77710, de la
ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en
la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley de
protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, podrá
realizarla de manera personal mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO del Sistema DIF
Solidaridad, mismo que podrá descargar en el sitio web: www.difsolidaridad.gob.mx o al correo
electrónico transparencia@difsolidaridad.gob.mx
Cabe señalar que contra negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO
o por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición de recurso de revisión a que se
refiere el artículo 94 de la Ley General y los artículos 115 al 135 de la Ley Local en la materia.
Los posibles cambios que se pudieran presentar en el aviso de privacidad, serán comunicados en forma
personal
en
la
prestación
de
algún
servicio
y
en
el
sitio
de
Internet:
http://difsolidaridad.gob.mx/sitio/images/transparencia/aviso-de-privacidad-actual.pdf

Atentamente

LA DIRECCIÓN DE SALUD DEL SISTEMA DIF SOLIDARIDAD

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo

(984) 879 3083
ext. 20010

DIF Solidaridad
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
TERAPIA PSICOLÓGICA
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
Con fundamento en Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo, hago de su conocimiento que, los datos personales que se le solicitan en esta
Dirección de Salud y/o en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) del Sistema DIF
Solidaridad, son utilizados estrictamente para los fines o servicios que se solicitan, por lo que estos serán
utilizados, tratados, incorporados y protegidos conforme la normatividad señalada, en el domicilio que
ocupan nuestras oficinas en la calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal 77710, de la
Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Se le informa también, que sus datos
personales únicamente podrán ser transferidos en el ejercicio de nuestras facultades conforme a la
finalidad para la cual han sido recabados. Cuando sea necesario realizar otras transferencias de datos
personales de las cuales se requiera su consentimiento, previamente se le informará:
- Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de
gobierno y las personas físicas o morales de carácter privado a las que se transferirán sus datos
personales, y
-Las finalidades de estas transferencias.
Para manifestar la negativa en el tratamiento de sus datos personales con las finalidades y transferencias
que requieran su consentimiento, podrá realizarlo con su identificación personal como dueño o titular de
los datos personales, en forma personal o por escrito, ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Sistema DIF Solidaridad, con domicilio en: calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia
Centro, código postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Teléfono
9848035161.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales que proporcionen de manera presencial ante la Coordinación del Centro de
Rehabilitación Integral Municipal (CRIM), se utilizaran para las siguientes finalidades principales: recibir e
integrar el expediente clínico y social para brindar los servicios correspondientes de Terapia Psicológica.
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos personales por medio de documentación
oficial (copias simples):
INE o IFE (Instituto Nacional Electoral), CURP, Comprobante de Ingresos, Comprobante de Domicilio.
Se informa que de los documentos recabados que nos proporcione en la documentación podrían
contener datos sensibles para poder brindarle un servicio más personalizado y de calidad.
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizaran para enviar información sobre
cambio de horario o cancelación de terapias, talleres y eventos del Sistema DIF Solidaridad que puedan
ser de su interés.

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo

(984) 879 3083
ext. 20010

DIF Solidaridad
@DIFSolidaridad1

Fundamento para el tratamiento de datos personales.
El sistema DIF Solidaridad trata los datos personales antes señalados con fundamento en los
procedimientos del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) 6.2.2, autorizados por el
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad
del Estado de Quintana Roo.
Transferencia de Datos.
Es importante informarles que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información para los Médicos, Terapeutas y Personal
Administrativo, que esté debidamente fundado y motivado.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición de datos
personales?
El titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia del Sistema DIF
Solidaridad, ubicada con calle 8, entre avenidas 30 y 40, Colonia Centro, código postal 77710, de la
ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en
la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley de
protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, podrá
realizarla de manera personal mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO del Sistema DIF
Solidaridad, mismo que podrá descargar en el sitio web: www.difsolidaridad.gob.mx o solicitarlo al correo
electrónico transparencia@difsolidaridad.gob.mx
Cabe señalar que contra negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO
o por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición de recurso de revisión a que se
refiere el artículo 94 de la Ley General y los artículos 115 al 135 de la Ley Local en la materia.
Los posibles cambios que se pudieran presentar en el aviso de privacidad, serán comunicados en forma
personal
en
la
prestación
de
algún
servicio
y
en
el
sitio
de
Internet:
http://difsolidaridad.gob.mx/sitio/images/transparencia/aviso-de-privacidad-actual.pdf

Atentamente

LA DIRECCIÓN DE SALUD DEL SISTEMA DIF SOLIDARIDAD

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CONSULTA ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
Con fundamento en Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo, hago de su conocimiento que, los datos personales que se le solicitan en esta
Dirección de Salud y/o en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) del Sistema DIF
Solidaridad, son utilizados estrictamente para los fines o servicios que se solicitan, por lo que estos serán
utilizados, tratados, incorporados y protegidos conforme la normatividad señalada, en el domicilio que
ocupan nuestras oficinas en la calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal 77710, de la
Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Se le informa también, que sus datos
personales únicamente podrán ser transferidos en el ejercicio de nuestras facultades conforme a la
finalidad para la cual han sido recabados. Cuando sea necesario realizar otras transferencias de datos
personales de las cuales se requiera su consentimiento, previamente se le informará:
- Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de
gobierno y las personas físicas o morales de carácter privado a las que se transferirán sus datos
personales, y
-Las finalidades de estas transferencias.
Para manifestar la negativa en el tratamiento de sus datos personales con las finalidades y transferencias
que requieran su consentimiento, podrá realizarlo con su identificación personal como dueño o titular de
los datos personales, en forma personal o por escrito, ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Sistema DIF Solidaridad, con domicilio en: calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia
Centro, código postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Teléfono
9848035161.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales que proporcionen de manera presencial ante la Coordinación del Centro de
Rehabilitación Integral Municipal (CRIM), se utilizaran para las siguientes finalidades principales: recibir
e integrar el expediente clínico y social para brindar los servicios correspondientes de Consulta
Especializada de Rehabilitación. Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos
personales por medio de documentación oficial (copias simples):
INE o IFE (Instituto Nacional Electoral), CURP, Valoración Médica, Comprobante de Ingresos,
Comprobante de Domicilio.
Se informa que de los documentos recabados que nos proporcione en la documentación podrían
contener datos sensibles para poder brindarle un servicio más personalizado y de calidad.
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizaran para enviar información sobre
cambio de horario o cancelación de terapias, talleres y eventos del Sistema DIF Solidaridad que puedan
ser de su interés.

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo

(984) 879 3083
ext. 20010

DIF Solidaridad
@DIFSolidaridad1

Fundamento para el tratamiento de datos personales.
El sistema DIF Solidaridad trata los datos personales antes señalados con fundamento en los
procedimientos del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) 6.2.2, autorizados por el
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad
del Estado de Quintana Roo.
Transferencia de Datos.
Es importante informarles que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información para los Médicos, Terapeutas y Personal
Administrativo, que esté debidamente fundado y motivado.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición de datos
personales?
El titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia del Sistema DIF
Solidaridad, ubicada con calle 8, entre avenidas 30 y 40, Colonia Centro, código postal 77710, de la
ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en
la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley de
protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, podrá
realizarla de manera personal mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO del Sistema DIF
Solidaridad, mismo que podrá descargar en el sitio web: www.difsolidaridad.gob.mx o solicitar al correo
electrónico transparencia@difsolidaridad.gob.mx
Cabe señalar que contra negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO
o por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición de recurso de revisión a que se
refiere el artículo 94 de la Ley General y los artículos 115 al 135 de la Ley Local en la materia.
Los posibles cambios que se pudieran presentar en el aviso de privacidad, serán comunicados en forma
personal
en
la
prestación
de
algún
servicio
y
en
el
sitio
de
Internet:
http://difsolidaridad.gob.mx/sitio/images/transparencia/aviso-de-privacidad-actual.pdf

Atentamente

LA DIRECCIÓN DE SALUD DEL SISTEMA DIF SOLIDARIDAD

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
TALLER DE ORTESIS Y PRÓTESIS
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
Con fundamento en Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo, hago de su conocimiento que, los datos personales que se le solicitan en esta
Dirección de Salud y/o en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) del Sistema DIF
Solidaridad, son utilizados estrictamente para los fines o servicios que se solicitan, por lo que estos serán
utilizados, tratados, incorporados y protegidos conforme la normatividad señalada, en el domicilio que
ocupan nuestras oficinas en la calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal 77710, de la
Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Se le informa también, que sus datos
personales únicamente podrán ser transferidos en el ejercicio de nuestras facultades conforme a la
finalidad para la cual han sido recabados. Cuando sea necesario realizar otras transferencias de datos
personales de las cuales se requiera su consentimiento, previamente se le informará:
- Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de
gobierno y las personas físicas o morales de carácter privado a las que se transferirán sus datos
personales, y
-Las finalidades de estas transferencias.
Para manifestar la negativa en el tratamiento de sus datos personales con las finalidades y transferencias
que requieran su consentimiento, podrá realizarlo con su identificación personal como dueño o titular de
los datos personales, en forma personal o por escrito, ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Sistema DIF Solidaridad, con domicilio en: calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia
Centro, código postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Teléfono
9848035161.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales que proporcionen de manera presencial ante la Coordinación del Centro de
Rehabilitación Integral Municipal (CRIM), se utilizaran para las siguientes finalidades principales: recibir
e integrar el expediente clínico y social para brindar los servicios correspondientes de Taller de Ortesis y
Prótesis. Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos personales por medio de
documentación oficial (copias simples):
INE o IFE (Instituto Nacional Electoral), CURP, Valoración Médica (adjunta canalización al área de
prótesis), Comprobante de Ingresos, Comprobante de Domicilio.
Se informa que de los documentos recabados que nos proporcione en la documentación podrían
contener datos sensibles para poder brindarle un servicio más personalizado y de calidad.
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizaran para enviar información sobre
cambio de horario o cancelación de terapias, talleres y eventos del Sistema DIF Solidaridad que puedan
ser de su interés.

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo

(984) 879 3083
ext. 20010

DIF Solidaridad
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Fundamento para el tratamiento de datos personales.
El sistema DIF Solidaridad trata los datos personales antes señalados con fundamento en los
procedimientos del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) 6.2.2, autorizados por el
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad
del Estado de Quintana Roo.
Transferencia de Datos.
Es importante informarles que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información para los Médicos, Terapeutas y Personal
Administrativo, que esté debidamente fundado y motivado.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición de datos
personales?
El titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia del Sistema DIF
Solidaridad, ubicada con calle 8, entre avenidas 30 y 40, Colonia Centro, código postal 77710, de la
ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en
la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley de
protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, podrá
realizarla de manera personal mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO del Sistema DIF
Solidaridad, mismo que podrá descargar en el sitio web: www.difsolidaridad.gob.mx o solicitar al correo
electrónico transparencia@difsolidaridad.gob.mx
Cabe señalar que contra negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO
o por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición de recurso de revisión a que se
refiere el artículo 94 de la Ley General y los artículos 115 al 135 de la Ley Local en la materia.
Los posibles cambios que se pudieran presentar en el aviso de privacidad, serán comunicados en forma
personal
en
la
prestación
de
algún
servicio
y
en
el
sitio
de
Internet:
http://difsolidaridad.gob.mx/sitio/images/transparencia/aviso-de-privacidad-actual.pdf

Atentamente

LA DIRECCIÓN DE SALUD DEL SISTEMA DIF SOLIDARIDAD

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo

(984) 879 3083
ext. 20010
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AULA INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
Con fundamento en Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo, hago de su conocimiento que, los datos personales que se le solicitan en esta
Dirección de Salud y/o en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) del Sistema DIF
Solidaridad, son utilizados estrictamente para los fines o servicios que se solicitan, por lo que estos serán
utilizados, tratados, incorporados y protegidos conforme la normatividad señalada, en el domicilio que
ocupan nuestras oficinas en la calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal 77710, de la
Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Se le informa también, que sus datos
personales únicamente podrán ser transferidos en el ejercicio de nuestras facultades conforme a la
finalidad para la cual han sido recabados. Cuando sea necesario realizar otras transferencias de datos
personales de las cuales se requiera su consentimiento, previamente se le informará:
- Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de
gobierno y las personas físicas o morales de carácter privado a las que se transferirán sus datos
personales, y
-Las finalidades de estas transferencias.
Para manifestar la negativa en el tratamiento de sus datos personales con las finalidades y transferencias
que requieran su consentimiento, podrá realizarlo con su identificación personal como dueño o titular de
los datos personales, en forma personal o por escrito, ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Sistema DIF Solidaridad, con domicilio en: calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia
Centro, código postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Teléfono
9848035161.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales que proporcionen de manera presencial ante el Aula Integral para Personas con
Discapacidad del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM), se utilizaran para las siguientes
finalidades principales: recibir e integrar el expediente clínico y social para brindar los servicios
correspondientes. Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos personales por medio
de documentación oficial (copias simples):
INE o IFE (Instituto Nacional Electoral), CURP, Acta de Nacimiento, Constancia de Último Grado de
Estudios, Valoración Médica, Comprobante de Domicilio, Tarjetón o Carnet del Servicio Médico.
Se informa que de los documentos recabados que nos proporcione en la documentación podrían
contener datos sensibles para poder brindarle un servicio más personalizado y de calidad.
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizaran para enviar información sobre
cambio de horario o cancelación de terapias, talleres y eventos del Sistema DIF Solidaridad que puedan
ser de su interés.

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo

(984) 879 3083
ext. 20010
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Fundamento para el tratamiento de datos personales.
El sistema DIF Solidaridad trata los datos personales antes señalados con fundamento en los
procedimientos del Programa del Aula Integral Para Personas con Discapacidad 6.3, autorizados por el
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad
del Estado de Quintana Roo.

Transferencia de Datos.
Es importante informarles que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información para los Médicos, Terapeutas y Personal
Administrativo, que esté debidamente fundado y motivado.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición de datos
personales?
El titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia del Sistema DIF
Solidaridad, ubicada con calle 8, entre avenidas 30 y 40, Colonia Centro, código postal 77710, de la
ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en
la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley de
protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, podrá
realizarla de manera personal mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO del Sistema DIF
Solidaridad, mismo que podrá descargar en el sitio web: www.difsolidaridad.gob.mx o solicitarlo al correo
electrónico transparencia@difsolidaridad.gob.mx
Cabe señalar que contra negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO
o por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición de recurso de revisión a que se
refiere el artículo 94 de la Ley General y los artículos 115 al 135 de la Ley Local en la materia.
Los posibles cambios que se pudieran presentar en el aviso de privacidad, serán comunicados en forma
personal
en
la
prestación
de
algún
servicio
y
en
el
sitio
de
Internet:
http://difsolidaridad.gob.mx/sitio/images/transparencia/aviso-de-privacidad-actual.pdf

Atentamente

LA DIRECCIÓN DE SALUD DEL SISTEMA DIF SOLIDARIDAD

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo

(984) 879 3083
ext. 20010

DIF Solidaridad
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
NATACIÓN INCLUSIVA
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
Con fundamento en Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo, hago de su conocimiento que, los datos personales que se le solicitan en esta
Dirección de Salud y/o en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) del Sistema DIF
Solidaridad, son utilizados estrictamente para los fines o servicios que se solicitan, por lo que estos serán
utilizados, tratados, incorporados y protegidos conforme la normatividad señalada, en el domicilio que
ocupan nuestras oficinas en la calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal 77710, de la
Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Se le informa también, que sus datos
personales únicamente podrán ser transferidos en el ejercicio de nuestras facultades conforme a la
finalidad para la cual han sido recabados. Cuando sea necesario realizar otras transferencias de datos
personales de las cuales se requiera su consentimiento, previamente se le informará:
- Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de
gobierno y las personas físicas o morales de carácter privado a las que se transferirán sus datos
personales, y
-Las finalidades de estas transferencias.
Para manifestar la negativa en el tratamiento de sus datos personales con las finalidades y transferencias
que requieran su consentimiento, podrá realizarlo con su identificación personal como dueño o titular de
los datos personales, en forma personal o por escrito, ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Sistema DIF Solidaridad, con domicilio en: calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia
Centro, código postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Teléfono
9848035161.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales que proporcionen de manera presencial ante la Coordinación del Centro de
Rehabilitación Integral Municipal (CRIM), se utilizaran para las siguientes finalidades principales: recibir
e integrar el expediente clínico y social para brindar los servicios correspondientes de Natación Inclusiva.
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos personales por medio de documentación
oficial (copias simples):
INE o IFE (Instituto Nacional Electoral), CURP, Acta de Nacimiento, Valoración Médica, Comprobante
de Ingresos, Comprobante de Domicilio, 1 Fotografía Tamaño Infantil a color.
Se informa que de los documentos recabados que nos proporcione en la documentación podrían
contener datos sensibles para poder brindarle un servicio más personalizado y de calidad.
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizaran para enviar información sobre
cambio de horario o cancelación de terapias, talleres y eventos del Sistema DIF Solidaridad que puedan
ser de su interés.

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo
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Fundamento para el tratamiento de datos personales.
El sistema DIF Solidaridad trata los datos personales antes señalados con fundamento en los
procedimientos del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) 6.2.2, autorizados por el
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad
del Estado de Quintana Roo.
Transferencia de Datos.
Es importante informarles que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información para los Médicos, Terapeutas y Personal
Administrativo, que esté debidamente fundado y motivado.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición de datos
personales?
El titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia del Sistema DIF
Solidaridad, ubicada con calle 8, entre avenidas 30 y 40, Colonia Centro, código postal 77710, de la
ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en
la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley de
protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, podrá
realizarla de manera personal mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO del Sistema DIF
Solidaridad, mismo que podrá descargar en el sitio web: www.difsolidaridad.gob.mx o solicitarlo al correo
electrónico transparencia@difsolidaridad.gob.mx
Cabe señalar que contra negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO
o por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición de recurso de revisión a que se
refiere el artículo 94 de la Ley General y los artículos 115 al 135 de la Ley Local en la materia.
Los posibles cambios que se pudieran presentar en el aviso de privacidad, serán comunicados en forma
personal
en
la
prestación
de
algún
servicio
y
en
el
sitio
de
Internet:
http://difsolidaridad.gob.mx/sitio/images/transparencia/aviso-de-privacidad-actual.pdf

Atentamente

LA DIRECCIÓN DE SALUD DEL SISTEMA DIF SOLIDARIDAD

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo

(984) 879 3083
ext. 20010

DIF Solidaridad
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PLAYAS INCLUSIVAS
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
Con fundamento en Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo, hago de su conocimiento que, los datos personales que se le solicitan en esta
Dirección de Salud y/o en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) del Sistema DIF
Solidaridad, son utilizados estrictamente para los fines o servicios que se solicitan, por lo que estos serán
utilizados, tratados, incorporados y protegidos conforme la normatividad señalada, en el domicilio que
ocupan nuestras oficinas en la calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal 77710, de la
Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Se le informa también, que sus datos
personales únicamente podrán ser transferidos en el ejercicio de nuestras facultades conforme a la
finalidad para la cual han sido recabados. Cuando sea necesario realizar otras transferencias de datos
personales de las cuales se requiera su consentimiento, previamente se le informará:
- Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de
gobierno y las personas físicas o morales de carácter privado a las que se transferirán sus datos
personales, y
-Las finalidades de estas transferencias.
Para manifestar la negativa en el tratamiento de sus datos personales con las finalidades y transferencias
que requieran su consentimiento, podrá realizarlo con su identificación personal como dueño o titular de
los datos personales, en forma personal o por escrito, ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Sistema DIF Solidaridad, con domicilio en: calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia
Centro, código postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Teléfono
9848035161.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales que proporcionen de manera presencial ante el área de Playas Inclusivas, se
utilizaran para las siguientes finalidades principales: recepcionar sus datos para un mejor control interno
y estadística dentro del área, al brindar los equipos anfibios y espacios inclusivos. Para los fines antes
señalados se solicitan los siguientes datos personales: Nombre Completo, Discapacidad, Género y Edad.
Se informa que de los documentos recabados que nos proporcione en la documentación podrían
contener datos sensibles para poder brindarle un servicio más personalizado y de calidad.
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizaran para enviar información sobre
los servicios que se brindan en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal, talleres y eventos del
Sistema DIF Solidaridad que puedan ser de su interés.

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo

(984) 879 3083
ext. 20010

DIF Solidaridad
@DIFSolidaridad1

Fundamento para el tratamiento de datos personales.
El sistema DIF Solidaridad trata los datos personales antes señalados con fundamento en los
procedimientos de las Playas Inclusivas 7.3., autorizados por el Reglamento Interior del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo.
Transferencia de Datos.
Es importante informarles que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información para el Personal Administrativo, que esté
debidamente fundado y motivado.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición de datos
personales?
El titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia del Sistema DIF
Solidaridad, ubicada con calle 8, entre avenidas 30 y 40, Colonia Centro, código postal 77710, de la
ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en
la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley de
protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, podrá
realizarla de manera personal mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO del Sistema DIF
Solidaridad, mismo que podrá descargar en el sitio web: www.difsolidaridad.gob.mx o solicitarlo al correo
electrónico transparencia@difsolidaridad.gob.mx
Cabe señalar que contra negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO
o por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición de recurso de revisión a que se
refiere el artículo 94 de la Ley General y los artículos 115 al 135 de la Ley Local en la materia.
Los posibles cambios que se pudieran presentar en el aviso de privacidad, serán comunicados en forma
personal
en
la
prestación
de
algún
servicio
y
en
el
sitio
de
Internet:
http://difsolidaridad.gob.mx/sitio/images/transparencia/aviso-de-privacidad-actual.pdf

Atentamente

LA DIRECCIÓN DE SALUD DEL SISTEMA DIF SOLIDARIDAD

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARQUE INCLUSIVO
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
Con fundamento en Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo, hago de su conocimiento que, los datos personales que se le solicitan en esta
Dirección de Salud y/o en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) del Sistema DIF
Solidaridad, son utilizados estrictamente para los fines o servicios que se solicitan, por lo que estos serán
utilizados, tratados, incorporados y protegidos conforme la normatividad señalada, en el domicilio que
ocupan nuestras oficinas en la calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal 77710, de la
Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Se le informa también, que sus datos
personales únicamente podrán ser transferidos en el ejercicio de nuestras facultades conforme a la
finalidad para la cual han sido recabados. Cuando sea necesario realizar otras transferencias de datos
personales de las cuales se requiera su consentimiento, previamente se le informará:
- Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de
gobierno y las personas físicas o morales de carácter privado a las que se transferirán sus datos
personales, y
-Las finalidades de estas transferencias.
Para manifestar la negativa en el tratamiento de sus datos personales con las finalidades y transferencias
que requieran su consentimiento, podrá realizarlo con su identificación personal como dueño o titular de
los datos personales, en forma personal o por escrito, ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Sistema DIF Solidaridad, con domicilio en: calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia
Centro, código postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. Teléfono
9848035161.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales que proporcionen de manera presencial en el Parque Inclusivo se utilizaran para
las siguientes finalidades principales: recepcionar para un mejor control interno y estadísticas dentro del
área, al brindar los espacios inclusivos. Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos
personales: Nombre Completo (por medio de documentación oficial INE o IFE), Discapacidad, Género,
Edad y Lugar de Residencia.
Se informa que de los documentos recabados que nos proporcione en la documentación podrían
contener datos sensibles para poder brindarle un servicio más personalizado y de calidad.
De manera adicional, los datos de contacto proporcionados se utilizaran para enviar información sobre
los servicios que se brindan en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal, talleres y eventos del
Sistema DIF Solidaridad que puedan ser de su interés.

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo
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Fundamento para el tratamiento de datos personales.
El sistema DIF Solidaridad trata los datos personales antes señalados con fundamento en los
procedimientos del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) 6.2.2, autorizados por el
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad
del Estado de Quintana Roo.
Transferencia de Datos.
Es importante informarles que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información para el Personal Administrativo, que esté
debidamente fundado y motivado.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición de datos
personales?
El titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia del Sistema DIF
Solidaridad, ubicada con calle 8, entre avenidas 30 y 40, Colonia Centro, código postal 77710, de la
ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en
la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley de
protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, podrá
realizarla de manera personal mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO del Sistema DIF
Solidaridad, mismo que podrá descargar en el sitio web: www.difsolidaridad.gob.mx o solicitarlo al correo
electrónico transparencia@difsolidaridad.gob.mx
Cabe señalar que contra negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO
o por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición de recurso de revisión a que se
refiere el artículo 94 de la Ley General y los artículos 115 al 135 de la Ley Local en la materia.
Los posibles cambios que se pudieran presentar en el aviso de privacidad, serán comunicados en forma
personal
en
la
prestación
de
algún
servicio
y
en
el
sitio
de
Internet:
http://difsolidaridad.gob.mx/sitio/images/transparencia/aviso-de-privacidad-actual.pdf

Atentamente

LA DIRECCIÓN DE SALUD DEL SISTEMA DIF SOLIDARIDAD
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el
Sistema DIF del Municipio de Solidaridad a través de su Dirección de Salud ,con
domicilio en la calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal
77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, es el
responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable; dichos
datos serán recabados a través del registro directo para los servicios de
rehabilitación correspondientes.
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados con la finalidad
de brindar los servicios de rehabilitación integral de carácter informativo,
educativo y salud, así como para el control interno, elaboración de informes
sobre el servicio brindado, asumiendo la obligación de cumplir con las medidas
legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se
hayan recabado. Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad
Integral del en www.difsolidaridad.gob.mx en la sección “Aviso de Privacidad”.

Para esta finalidad, especifique por favor qué tratamiento desea que se dé a
sus datos personales:
Si, deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre actividades, talleres y eventos del Sistema DIF
Solidaridad.

No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre actividades, talleres y eventos del Sistema DIF
Solidaridad.
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
TERAPIA FÍSICA
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el
Sistema DIF del Municipio de Solidaridad a través de su Dirección de Salud ,con
domicilio en la calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal
77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, es el
responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable; dichos
datos serán recabados a través del registro directo para los servicios de
rehabilitación correspondientes.
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados con la finalidad
de brindar los servicios de rehabilitación integral de carácter informativo,
educativo y salud, así como para el control interno, elaboración de informes
sobre el servicio brindado, asumiendo la obligación de cumplir con las medidas
legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se
hayan recabado. Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad
Integral del Programa de Terapia Física en www.difsolidaridad.gob.mx en la
sección “Aviso de Privacidad”.

Para esta finalidad, especifique por favor qué tratamiento desea que se dé a
sus datos personales:
Si, deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre actividades, talleres y eventos del Sistema DIF
Solidaridad.

No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre actividades, talleres y eventos del Sistema DIF
Solidaridad.
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
TERAPIA PSICOLÓGICA
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el
Sistema DIF del Municipio de Solidaridad a través de su Dirección de Salud ,con
domicilio en la calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal
77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, es el
responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable; dichos
datos serán recabados a través del registro directo para los servicios de
rehabilitación correspondientes.
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados con la finalidad
de brindar los servicios de rehabilitación integral de carácter informativo,
educativo y salud, así como para el control interno, elaboración de informes
sobre el servicio brindado, asumiendo la obligación de cumplir con las medidas
legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se
hayan recabado. Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad
Integral del Programa Terapia Psicológica en www.difsolidaridad.gob.mx en la
sección “Aviso de Privacidad”.

Para esta finalidad, especifique por favor qué tratamiento desea que se dé a
sus datos personales:
Si, deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre actividades, talleres y eventos del Sistema DIF
Solidaridad.

No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre actividades, talleres y eventos del Sistema DIF
Solidaridad.
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
CONSULTA ESPECIALIZADA DE REHABILITACIÓN
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el
Sistema DIF del Municipio de Solidaridad a través de su Dirección de Salud ,con
domicilio en la calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal
77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, es el
responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable; dichos
datos serán recabados a través del registro directo para los servicios de
rehabilitación correspondientes.
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados con la finalidad
de brindar los servicios de rehabilitación integral de carácter informativo,
educativo y salud, así como para el control interno, elaboración de informes
sobre el servicio brindado, asumiendo la obligación de cumplir con las medidas
legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se
hayan recabado. Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad
Integral del Programa de Consulta Especializada en Rehabilitación en
www.difsolidaridad.gob.mx en la sección “Aviso de Privacidad”.

Para esta finalidad, especifique por favor qué tratamiento desea que se dé a
sus datos personales:
Si, deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre actividades, talleres y eventos del Sistema DIF
Solidaridad.

No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre actividades, talleres y eventos del Sistema DIF
Solidaridad.
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
TALLER DE ORTESIS Y PRÓTESIS
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el
Sistema DIF del Municipio de Solidaridad a través de su Dirección de Salud ,con
domicilio en la calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal
77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, es el
responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable; dichos
datos serán recabados a través del registro directo para los servicios de
rehabilitación correspondientes.
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados con la finalidad
de brindar los servicios de rehabilitación integral de carácter informativo,
educativo y salud, así como para el control interno, elaboración de informes
sobre el servicio brindado, asumiendo la obligación de cumplir con las medidas
legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se
hayan recabado. Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad
Integral del Programa Taller de Ortesis y Prótesis www.difsolidaridad.gob.mx en
la sección “Aviso de Privacidad”.

Para esta finalidad, especifique por favor qué tratamiento desea que se dé a
sus datos personales:
Si, deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre actividades, talleres y eventos del Sistema DIF
Solidaridad.

No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre actividades, talleres y eventos del Sistema DIF
Solidaridad.
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
AULA INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el
Sistema DIF del Municipio de Solidaridad a través de su Dirección de Salud ,con
domicilio en la calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal
77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, es el
responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable; dichos
datos serán recabados a través del registro directo para los servicios de
rehabilitación correspondientes.
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados con la finalidad
de brindar los servicios de rehabilitación integral de carácter informativo,
educativo y salud, así como para el control interno, elaboración de informes
sobre el servicio brindado, asumiendo la obligación de cumplir con las medidas
legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se
hayan recabado. Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad
Integral del Programa Aula Integral Para Personas con Discapacidad en
www.difsolidaridad.gob.mx en la sección “Aviso de Privacidad”.

Para esta finalidad, especifique por favor qué tratamiento desea que se dé a
sus datos personales:
Si, deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre actividades, talleres y eventos del Sistema DIF
Solidaridad.

No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre actividades, talleres y eventos del Sistema DIF
Solidaridad.
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
NATACIÓN INCLUSIVA
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el
Sistema DIF del Municipio de Solidaridad a través de su Dirección de Salud ,con
domicilio en la calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal
77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, es el
responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable; dichos
datos serán recabados a través del registro directo para los servicios de
rehabilitación correspondientes.
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados con la finalidad
de brindar los servicios de rehabilitación integral de carácter informativo y de
salud, así como para el control interno, elaboración de informes sobre el servicio
brindado, asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de
seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan
recabado. Para mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral del
Programa Natación Inclusiva en www.difsolidaridad.gob.mx en la sección “Aviso
de Privacidad”.

Para esta finalidad, especifique por favor qué tratamiento desea que se dé a
sus datos personales:
Si deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre actividades, talleres y eventos del Sistema DIF
Solidaridad.

No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre actividades, talleres y eventos del Sistema DIF
Solidaridad.
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
PLAYAS INCLUSIVAS
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el
Sistema DIF del Municipio de Solidaridad a través de su Dirección de Salud ,con
domicilio en la calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal
77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, es el
responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable; dichos
datos serán recabados a través del registro directo para los servicios de
rehabilitación correspondientes.
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados con la finalidad
de obtener datos estadísticos, así como para el control interno dentro del área,
asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad
suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado. Para
mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral del Programa
Playas Inclusivas en www.difsolidaridad.gob.mx en la sección “Aviso de
Privacidad”.
Para esta finalidad, especifique por favor qué tratamiento desea que se dé a
sus datos personales:
Si deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre actividades, talleres y eventos del Sistema DIF
Solidaridad.

No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre actividades, talleres y eventos del Sistema DIF
Solidaridad.

Calle 8 Norte entre 30 y 40 Av.
Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo

(984) 879 3083
ext. 20010

DIF Solidaridad
@DIFSolidaridad1

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM)
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
PARQUE INCLUSIVO
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el
Sistema DIF del Municipio de Solidaridad a través de su Dirección de Salud ,con
domicilio en la calle 8 entre Avenida 30 y 35 colonia Centro, código postal
77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, es el
responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable; dichos
datos serán recabados a través del registro directo para los servicios de
rehabilitación correspondientes.
Los datos personales que se le soliciten serán utilizados con la finalidad de
obtener datos estadísticos, así como para el control interno dentro del área,
asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad
suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado. Para
mayor detalle consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral del Programa
Parque Inclusivo en www.difsolidaridad.gob.mx en la sección “Aviso de
Privacidad”.
Para esta finalidad, especifique por favor qué tratamiento desea que se dé a
sus datos personales:
Si, deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre actividades, talleres y eventos del Sistema DIF
Solidaridad.

No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir
información sobre actividades, talleres y eventos del Sistema DIF
Solidaridad.
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